
 

  

 

RESOLUCIÓN DE 20 de JULIO DE 2020, DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA EXTREMEÑA DE LA 

ENERGÍA PARA LA CONTRATACION TEMPORAL DE UN TECNICO DE ADMINISTRACION 

PUBLICA PARA CÁCERES. 

 

Vistas las bases de la convocatoria que regula el proceso de selección para la 
formalización de un contrato temporal para un técnico de administración pública para 

Cáceres (Nº Referencia TECNICO ADMINISTRACION PUBLICA/2020/01). 

 

Vistas las valoraciones de los aspirantes en la fase de méritos entre las cuales se incluyen 
las de los tres candidatos que cumplen con los requisitos exigidos y por lo tanto pasan a 

la fase de entrevista con las siguientes puntuaciones: 

 

 

Puntos EXAMEN Puntos BAREMO Total PUNTOS 

APELLIDOS NOMBRE 

PLANO CAMPÓN ISMAEL 8,8 3,06 11,9 

RAMOS RODRIGUEZ MONTSERRAT 8,4 3,19 11,6 

CALDERÓN SÁNCHEZ TERESA 8,8 2,42 11,2 

 

 

Visto el informe de la entrevista realizada por el Comité de Selección de la Agencia 
Extremeña de la Energía, con la valoración de la motivación, aptitud e idoneidad de los 
aspirantes, que previamente han superado la fase de méritos, para el desempeño de las 
tareas específicas a desarrollar en el puesto de trabajo ofertado, con las siguientes 

puntuaciones: 

 

CANDIDATO PUNTUACIÓN 

Ismael Plano Campón 5,5 

Teresa Calderón Sánchez 5,5 

Montserrat Ramos Rodríguez 4,8 

 



 

  

 

 

 

Visto que el total de las puntuaciones obtenidas por los candidatos en la fase de méritos 
y en la fase de entrevista personal ha sido la siguiente: 

 

CANDIDATO ENTREVISTA MERITOS TOTAL PUNTOS 

Ismael Plano Campon 5,5 11,9 17,4 

Teresa Calderón Sánchez 5,5 11,2 16,7 

Montserrat Ramos Rodríguez 4,8 11,6 16,4 

 

 

RESUELVO 

Proponer la contratación temporal de D. Ismael Plano Campon para el puesto de 
TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA a tiempo completo en la categoría de Técnico 2 
según convenio de AGENEX, al tratarse del candidato que más puntos ha obtenido 
teniendo en cuenta las puntuaciones de la fase de méritos y de entrevista personal. Los 
demás candidatos quedan en situación de bolsa de trabajo en el orden de las 

puntuaciones obtenidas. 

 

En Badajoz, a 20 de julio de 2020 

 

 

 

El Director, 

Fdo.: Cosme Segador Vegas 

AdminAgenex
Firma AGENEX
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